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En esta edición:

Trabajos de asfaltado

Y otras noticias de interés

Sus comentarios e informaciones son muy
importantes para nosotros. Muchas gracias.
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El Aeropuerto Caracas ha completado otra etapa de su
plan multianual de mantenimiento de pavimentos, esta
vez en el período comprendido entre febrero y marzo de
2016, coincidiendo con la temporada de “verano” que
permite efectuar estos trabajos con mejores resultados.
Con recursos provenientes del REPA (Fondo de
Repavimentación) y aportes de los copropietarios se
repavimentaron 600 metros lineales por 8 de ancho en
el eje central de la pista 10 – 28, entre las progresivas 0
+ 1270 y 0 + 1870, llegando hasta la cabecera 28.
Adicionalmente se construyó un refuerzo estructural en
parte de la Plataforma Itinerante y se efectuaron
trabajos de reparación de baches en varias calles de
rodaje en la zona de hangares, así como algunas
nivelaciones menores en la Plataforma Internacional.

Trabajos nocturnos en la pista

Maquinaria

Pista - Franja Central Sur

Pista - Franjas centrales Sur y Norte

Refuerzo en Plataforma Itinerante

Reparación de baches en Calle de Rodaje
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Presentación INAC
El 17 de marzo en nuestro Salón de Usos
Múltiples, Francisco Ortíz, Jefe de Operaciones del
Centro de Control Maiquetía a Nivel Nacional,
ofreció a los funcionarios de los grupos ATS,
ARO/AIS y COM destacados en el Aeropuerto
Caracas, una charla sobre la Coordinación de
Procedimientos de Encaminamiento de Tránsito
Aéreo durante la Semana Santa 2016, entre nuestro aeropuerto, Los Roques y los aeropuertos
de Maiquetía y Metropolitano.
Estuvo acompañado por Eduardo Gallardo, Coordinador de los Servicios de Información
Aeronáutica y Alfredo Manrique, Coordinador de Telecomunicaciones Aeronáuticas.
Semana Santa 2016
Con la acostumbrada afluencia de usuarios y sin incidente alguno transcurrieron estos días en
el Aeropuerto Caracas, que comenzaron con 112 despegues el sábado 19 de marzo.
Vicente Puppio
Vicente Jesús Puppio González,
Abogado egresado Cum Laude
de la UCAB, ejerció
como profesor por más de 40
años. En pregrado dictaba Teoría
General del Proceso y
Obligaciones y en postgrado
Principios Procesales. Litigante
de reconocida trayectoria y autor
de varias publicaciones jurídicas,
entre ellas el libro Teoría General
del Proceso con 13 ediciones.
En Aeropuerto Caracas es
recordado como piloto siempre
en compañía de "Balín",
deportista, cinturón negro en
Karate y conocedor de toda la
geografía nacional.
Falleció tras sufrir un accidente de tránsito cuando se dirigía a la UCAB. La Junta Directiva,
copropietarios y personal de Aeropuerto Caracas expresan sus sentidas palabras de
condolencias a su esposa Mercedes Zingg de Puppio, hijos, familiares, alumnos y amigos.

